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La complejidad del sistema 

Reproducción 

Nutrición 

Genética 

Manejo 

Instalaciones 

Economía 

Reposición 

¡Es más rentable 
hacer dos lotes! 

¡Lo de los robots 
es fantástico! 

¿Y si me paso a 
los 4 ordeños? 

¿Y si dejo de 
inseminar en verano? 

Mejor bajar la tasa de 
reposición al 25% 

Sanidad 



Objetivos 

 Desarrollo de un simulador de una 
explotación de bovino lechero basado en 
los principios biológicos y económicos 
básicos  

 Permitir flexibilidad y adaptabilidad al 
usuario (a cada explotación y 
circunstancia) 

 Aportar una herramienta que ayude en la 
toma de decisiones estratégicas 

 



La visión 
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Módulo económico… 

 Valora el equilibrio entre ingresos y gastos, 
estructurados en gastos fijos y variables 
(amortización, energía, mano de obra, 
alimentación,…). 

 El programa aporta unos valores por defecto 
(derivados de la bibliografía), pero el usuario puede 
introducir modificaciones en todos estos valores 
para adaptarlo a su explotación o al escenario que 
desea simular 

 



Configuración en detalle… 

estrés por calor (producción) 
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Configuración en detalle… 

estrés por calor (economía) 
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Configuración en detalle… 

células somáticas 

O           N           D           J           F           M           A             



EJEMPLOS CONCRETOS… 



Supuesto teórico 

 Estrategia de mejora genética del 
rebaño 
 Elevo la tasa de culling (más restrictivo con los 

animales que elimino de manera voluntaria) 

 Paso del 30 al 35% 

 Invierto más dinero en semen de más precio (doblo 
el precio de la pajuela de semen) 

 De 15 a 30€/pajuela 

 Supone una mejora genética del 2% anual vs. 1% 

 Sigo igual: tasa de culling previa (30%) y precio 
del semen el medio (15€/pajueal, tasa de mejora 
1% anual) 
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Valoración de resultados 



Supuesto teórico 

 Estrategia reproductiva 

 Con un PEV fijo, distinta tasa de PR (según 
tasa de detección de celo…) 

 Tasa de detección de celo del 50% con una fertilidad 
media del 30%    PR=15% 

 Mejoro la tasa de detección de celos o la fertilidad 
para elevar la      PR = 25% 

 

 ¿Y si introduzco IATF a un PEV de 77d? 

 Coste hormonal: 15€/tto 

 Fertilidad de la IATF del 50% a primera IA 



Estrategias reproductivas… 

PR 15% , PEV= 60d 
PR 25%; PEV=60d 
IATF 77d 



Valoración de resultados… 

PR 15% , PEV= 60d 
PR 25%; PEV=60d 
IATF 77d 



Valoración de resultados… 

PR 15% , PEV= 60d 
PR 25%; PEV=60d 
IATF 77d 



EJEMPLOS CONCRETOS 

¡¡¡PROPIOS!!! 



Situaciones…  

 Aceleración del crecimiento de la recría… 

 Formación de lotes… 

 No inseminar en verano… 

 Sincronización (verano-invierno)… 

 Expansión… 

 Vacunación / erradicación… 

 Planificación financiera… 

 … 

 



La visión 



Configuración del modelo… 

 Adaptabilidad al caso concreto: 

 Datos: identificación animales, edad, num 
lactación, estado (gestante o no), días de 
gestación, DEL y producción (un dato, al 
menos) 





Configuración del modelo… 

 Adaptabilidad al caso concreto: 

 Datos: identificación animales, edad, num 
lactación, estado (gestante o no), días de 
gestación, DEL y producción (un dato, al 
menos) 

 Configuro detalles de granja. Si no están por 
defecto… 

 Específicamente el ámbito que quiero modificar 
(fertilidad, enfermedad, instalaciones…. ) 







Estructuro del modelo 



La visión 











Conclusiones 

 El modelo de simulación es una herramienta útil 
para la exploración de los efectos técnicos y 
económicos de acciones en una explotación 

 Es absolutamente flexible para modelitzar 
situaciones y granjas concretas 

 Esta accesible en: 
http://www.granjadevacas.es/simulador 

 La respuestas observadas son robustas y 
coherentes con los resultados esperados 

 Esta herramienta permite determinar en qué 
condiciones dichas acciones pueden ser 
recomendables 



 


